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 LEER Y COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL VUEL O 

 
B-29 AIR WARRIOR El avión eléctrico de radio control.  
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
Portada ____________________________________________________  1 
 
Lista de componentes  ________________________________________  2 
 
Preparación del control remoto   ________________________________  3 
 
Antes del montaje/uso del cargador ______________________________  4 
 
Montaje del fuselaje __________________________________________  5 
 
Instalación de baterías   _______________________________________    6 
 
Antes de volar y ajustando el avión ______________________________   7 
 
Manejo del vuelo y mantenimiento ______________________________    8 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
 
Envergadura ___ 1050mm Carga de ala ___ 36.3 gr/dm2 Área de ala ___ 10.3 gr/dm2 
Longitud ___ 710 mm Velocidad ___ 7 m/sg  
Peso  ___ 370 gr Tiempo > 5 min  
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ESQUEMA ELÉCTRICO 
 
 

 
 
LISTA DE COMPONENTES 
 

 
 
 
1. Fuselaje 7. Timón horizontal 13. Cargador 
2. Motores 8. Rueda delantera 14. Grupo de baterías Ni-MH 
3. Timón vertical 9. Rueda trasera izquierda 15. Tornillo de la cubierta 
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4. Cubierta trasera del fuselaje 10. Rueda trasera derecha 16.Tornillos de huecos de alas 
5. Ala derecha 11. Conexión de alas 17. Tornillos de las ruedas 
6. Ala izquierda 12. Aspas de ventiladores 18. Tornillos de alas 
  19. Destornillador 
 
INSTALANDO LA EMISORA 
 
1. INSTALANDO Y QUITANDO LA ANTENA 

 
2. INSTALANDO LA CINTA DE DIRECCIÓN DEL VIENTO 
 

Enganchar el gancho de la cinta al extremo de la antena.  
 
3. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS 
 
Se utilizará baterías 8XA3Ni-Hg o bien un paquete de baterías de 9.6 V (no incluidas). 
 

 
 
 

UTILIZANDO BATERÍAS AAA 
Instalar las baterías 8XA3 en la caja tal como se muestra. 
Colocar la caja de baterías en el mando. Los contactos eléctricos 
del grupo de baterías y del mando deben acoplarse. Si el 
contacto eléctrico de la caja de baterías no toca las pilas, usar un 
destornillador cuidadosamente hasta que se toquen.  

 UTILIZANDO BATERÍAS DE 9.6V 
Conectar el conector de la 
batería de 9.6Vcon el mando de 
control e introducir las pilas en 
la carcasa del mando.  

 
Cuando las pilas se estén gastando, la luz LED parpadeará y el alcance del radio control se verá disminuido. 
Deberá entonces cambiar las pilas por unas nuevas. 
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FUNCIÓN DE LA EMISORA 
 

El mando de vuelo se utiliza pulsando hacia delante. 
 

Totalmente pulsado: subir. 
Pulsado al 70%: vuelo a nivel 

Pulsado al 30%: descenso suave 
Mando relajado (posición intermedia): descenso rápido. 

 
 

ATENCIÓN 

Las hélices girarán un instante al encender el interruptor del avión, por lo que tenga cuidado. 
Si otro equipo de radio control como un avión o un coche está cerca, asegúrese que la 
frecuencia es diferente. Si las hélices pierden el control significa que otro equipo de radio 
control está utilizando la misma frecuencia o existen interferencias. 

 
USO DEL CARGADOR 
 
110V/220V/18V 160mA 
 

 
Coloque la batería en el cargador y enchúfelo a la red. El tiempo de carga es de 4 horas si la batería estaba 
totalmente descargada. Si al cargar las baterías, éstas no estaban totalmente descargadas, reduzca el tiempo de 
carga (cuando estén calientes significa que la carga ha finalizado).  
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ATENCIÓN 

Utilice para el cargador una tensión de red de 220V. Para evitar accidentes, no 
invierta la polaridad en los conectores. 

 
NOTAS: 
 

1. Para alargar el tiempo de vida de las baterías se recomienda empezar a cargarlas solamente cuando estén 
totalmente descargadas. 

2. Es normal que durante la carga las baterías estén algo calientes. 
3. Una sobrecarga de las baterías podría dañarlas y hacer que desprendieran componentes corrosivos. 
4. No recargue las baterías justo después de un vuelo, espere a que se enfríen. 

 
MONTAJE DEL FUSELAJE 
 

   
1. Retirar el plástico protector de la 
cubierta de base de las alas. 

2. Insertar el timón horizontal en la 
plataforma tal como se ilustra en la figura. 

3. Colocar el timón vertical tal como viene 
en la figura, apretar el tornillo para fijar las 
partes plásticas, pero no demasiado para 
no romper las partes plásticas. 

   
4. Quitar la cubierta de papel de doble 
cara de las alas. 

5. Conectar el ala izquierda y el ala 
derecha a las juntas con el punto de unión 
en medio. No lo haga en direcciones 
opuestas. 

NOTAS: 
A) No conectarlas al revés 
B) Conectarlas por el centro de las alas. 
C) Pegue la etiqueta identificadora. 

   
6. Retirar la cubierta de papel de la doble 
cara del trasero del fuselaje. 

7. Según la dirección que se muestra, 
presione firmemente hacia la parte frontal 
de las alas. 

8. Retire la cubierta del grupo de motores 
de las alas. Únala a las alas. No olvidar la 
secuencia de números de cada cubierta. 
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9. Instalar la cubierta del motor 
atornillando su tornillo, apretar ambos 
lados para que así alcance. 

10.Asegure el hueco del ala y el ala con 
tornillos. Instala el … como se indica. 
Preste atención a las direcciones izquierda 
y derecha. 

11. Conectar la toma de corriente de las 
baterías del fuselaje en el conector de las 
alas. Preste atención antes a la dirección. 

   
12. Atornille con 3 tornillos en los lugares 
indicados por las flechas. 

13. Atornille la rueda delantera según la 
figura. 

14. Presione las hélices en sus ejes. Las 
otras 4 hélices son de reserva. 

 
 
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS 
 
 

Primero asegúrese de que el sistema está apagado antes de instalar las baterías. 
 

 

 
      1. Retirar el tornillo y quitar la tapa            2. Conectar las baterías completamente cargadas al conector. 
 

 
    3. Introducir cuidadosamente las baterías.                                        4. Poner de nuevo la tapa y atornillar. 

 
VUELO 
 

-Asegúrese de que no hay ningún otro aparato de radio control con la misma frecuencia. Si volando su 
avión, sospecha que puede haber otro con la misma frecuencia, pare el vuelo. 
-No volar el avión bajo unas  condiciones de viento de más de 3 m/s de velocidad. 
-Las condiciones de vuelo son: grandes superficies libres de obstáculos, sin edificios, con líneas eléctricas a 
más de 200 metros y colocándose la persona que controle el mando control en la mitad del área 
descampada. 
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AJUSTE 
 

• Cuando lance el avión con poco viento y de cara a él, puede encontrar que se desvía hacia la derecha o 
hacia la izquierda, o que el morro pesa mucho o por el contrario poco, y el avión está fuera de control. 
Por favor, haga los ajustes siguientes. 

• Después de cargar las baterías, insértelas y puede comenzar a lanzar el avión para ver los ajustes. 

 
1. Se desvía a la derecha Ajustar el timón a la izquierda 
2. Normal  
3. Se desvía  a la izquierda Ajustar el timón a la derecha 
4. Normal  
5. Morro ligero Doblar el elevador abajo 
6. Morro pesado Doblar el elevador arriba 

 
 

 
 
 

VUELO 
 

Hay que lanzar el avión siempre de cara al viento, sosteniendo el mando control con la mano izquierda y 
empujando la tecla izquierda del mando hacia delante para que los motores operen a toda velocidad. De cara 
al viento, lanzándolo horizontalmente (ni hacia arriba ni hacia abajo, para evitar que se dañe el avión). En 
condiciones normales, el avión remontará el vuelo en un ángulo de 10 a 20 grados. Si se tuerce a la 
izquierda o la derecha, no apague los motores, aterrice el avión y ajuste como antes. 
 

CONTROL EN EL VUELO 
 

 
Para subir: empujar el mando izquierdo operativo podría darle un empuje doble que lo haría subir mucho. 
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Empuje los dos mandos izquierdo y derecho hacia delante y el avión girará a la derecha. No esté mucho 
tiempo así: el control paso a paso se corrige con el mando derecho hacia la derecha durante un segundo y 
luego se deja en el centro. Intente el movimiento anterior más veces para conseguir un vuelo óptimo. 
 

 
Para girar a la izquierda, mueva el mando izquierdo hacia delante y el derecho hacia la izquierda, el avión 
girará hacia la izquierda. Atención este proceso no debe durar nada más que un instante. Ha de ser 
intermitente, es decir, mueva el mando derecho hacia la izquierda sólo un instante, a continuación suéltelo y 
después repita la operación, así hasta alcanzar el giro deseado.  
 

 
Bajada y aterrizaje: mantenga el mando izquierdo hacia abajo para reducir la velocidad. 
 
 

ADVERTENCIA 
 
* El alcance del control remoto es de unos 150metros. Si se aleja del radio de control, el motor se parará 
automáticamente y el avión aterrizará. 
 
* Si lo anterior se produjese, no tocar los mandos, ya que el avión lo devolverá a su trayectoria adecuada. 
 

MANTENIMIENTO 
 
Después de cada vuelo deberá: 
 
1. Apagar el interruptor del avión. 
2. Apagar el mando control. 
3. Retirar las baterías del avión. 
4. Examine el avión. Si hay daños, utilice el método de la figura para repararlos. 
5. Limpiar el avión con un paño suave y humedecido. 
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A) Cambie la hélice B) Repare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2005 MODELTRONIC 
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